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CONCEJALES ASISTENTES           SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 01 2017 

 

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO 

DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO 

DON VICTOR ALVARO VICENTE 

DON DANIEL ESPADA GARRIDO  

DON DAVID MURO PESO 

DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ  

DON CARLOS ERRASTI ELORZA 

 

 

 

 

 

 

En la villa de Lapuebla de Labarca, a las once horas del día 30 

de enero de 2017 se reúnen en el Salón de actos de la Casa 

Consistorial los señores concejales al margen reseñados, bajo la 

presidencia de la Señora Alcaldesa, cumpliendo lo previsto en el 

art.38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

jurídico de las Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente en primera convocatoria, para la que 

previamente habían sido citados para este día a las once horas. 

 

 

Preside la Sra. Alcaldesa DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO. 

y asiste el Secretario Don MIKEL FERNÁNDEZ ZABALA. 

 

 

Declarado abierto el acto público por la presidencia y comprobada 

la asistencia del número de concejales suficientes para la válida 

constitución del Pleno, se procedió a tratar los asuntos que 

componen el orden del día. 

 

 

 Abierta la sesión, la Presidencia propone previa declaración de 

urgencia que, de conformidad con el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 

primer punto del Orden del Día es el pronunciamiento de la 

Corporación sobre la urgencia de la misma. 

 
1. Ratificación de la Urgencia de la Sesión Extraordinaria 

 

En consecuencia, se somete a votación el pronunciamiento del 

Pleno sobre la urgencia de esta sesión, quedando aprobada por 

unanimidad de los asistentes. 
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2.- Aprobación de Modificación Presupuestaria 

 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación del 

Presupuesto 2017 mediante transferencia de crédito para la 

instalación del ascensor en el edificio donde está sito el 

consistorio de Lapuebla de Labarca. 

 

Partida que cede crédito  432642000 Plan General                    62.000,00€ 

Partida que recibe crédito   920622020 Instalación de Ascensor 62.000,00€ 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por 

finalizada la sesión a las, once horas quince minutos de todo lo cual, 

yo, el Secretario, certifico. 

 

 


